
  

LA  LEGIÓN  DE  LAS   ALMAS  PEQUEÑAS 
 

 

  ES  2019 02                                febrero de 2019 
 

 

 

 

¡Sed  

 llamas vivas  

de amor ! 
 
 

(Mensaje del 7 de marzo de 1978) 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

En este número : 
 

LAS  ALMAS  PEQUEÑAS   

EN  COREA  DEL  SUR 

 

 



2 

 

febrero de 2019 

 

 

Hermanos y hermanas, Almas Pequeñas del mundo entero : 

 

En este mes de febrero, me llaman la atención tres fechas  : el día 2, fiesta 

de la Presentación en el Templo, el día 11, fiesta de Nuestra Señora de 

Lourdes y el día 18, fiesta de Santa Bernadette. Febrero es a la vez un mes 

de Luz y de Dolor.  

 

Simeón se regocija por ver «  La luz revelada a las naciones » pero, unos 

minutos más tarde, profetiza que el Corazón de María sería atravesado por 

una espada. (Texto 1) 

 

El Papa Francisco, sin embargo, nos señala que este dolor indescriptible 

de María no la paraliza. Ella, al contrario, compartirá  la preocupación que 

tiene su Hijo por toda la humanidad. (Texto 2) 

 

Bernadette, ella misma, por muy privilegiada que haya sido de ver a la 

Virgen « Inmaculada Concepción », la escuchará diciéndole que « no le 

promete ser feliz en este mundo, sino en el otro ». 

 

Parece que Margarita tuvo una visión interior de la escena de la 

Presentación en el Templo. Ella nos comparte su experiencia ayudándonos 

a bien contemplar el doble misterio de la Santísima Virgen : el Corazón 

doloroso e inmaculado de María. (Texto 3) 

 

Pidamos al Espíritu Santo – que inspiró a Simeón – que nos preserve de la 

simplificación excesiva. Un Alma Pequeña no puede escapar del 

sufrimiento. Sin embargo, en vez de padecerlo en la resignación, tiene ella 

la oportunidad de ofrecerlo ¡para dejar pasar la Vida ! Como lo decía 

Martha Robin : « Por favor, no suframos por nada, es demasiado triste ...» 
 

 

Padre Marcel + 
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Y a ti, una espada te atrevesará el alma. 
 

 

Lc 2,25-35 
 

Había aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón (…) y estaba en 

él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que 

no vería la muerte antes de haber visto al Cristo, el Mesías del Señor. 

Movido por el Espíritu, Simeón vino al Templo. Cuando los padres 

introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo que la Ley prescribía 

sobre él, lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo : « Ahora, 

Señor soberano, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se 

vaya en paz, porque  han visto mis ojos la salvación que has 

preparado a la vista de todos los pueblos:  luz para iluminar a los 

gentiles y gloria de tu pueblo Israel. »  El padre y la madre del niño 

estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo 

a María, su madre : « Éste está puesto para caída y elevación de 

muchos en Israel, y para ser señal de contradicción – ¡y a ti misma, 

una espada te atravesará el alma ! –  a fin de que queden al 

descubierto las intenciones de muchos corazones. » 

 
 

El dolor indescriptible de María no la paraliza.  
 

 

El dolor indescriptible de la cruz traspasa el alma de María (cf. Lc 

2,35), pero no la paraliza. Al contrario, como Madre del Señor 

comienza para ella un nuevo camino de entrega. En la cruz, Jesús se 

preocupa por la Iglesia y por la humanidad entera, y María está 

llamada a compartir esa misma preocupación. Los Hechos de los 

Apóstoles, al describir la gran efusión del Espíritu Santo en 

Pentecostés, nos muestran que María comenzó su misión en la 

primera comunidad de la Iglesia. Una tarea que no se acaba nunca. 
 

Mensaje del Papa Francisco  

para la 26a  Jornada mundial del enfermo 2018  
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¡Buen Siméon !  

desde hace tanto tiempo él esperaba este día bendito... 
 

 

Margarita, el 8 de julio de 1977 

 

Habiendo llegado el Salvador a este mundo, 

María y José se van al Templo  

a presentar al Niño Dios  

acogido y reconocido como tal  

por el santo anciano Simeón,.. 
 

¡Veo como,  

temblando de alegría y con mucho respeto, 

él toma al Niño entre sus brazos, 

 lo aprieta sobre su corazón y alaba a Dios ! 

¡Buen Simeón!  

Desde hace tanto tiempo, esperaba él este día bendito... 
 

Ana, la profetisa, se regocija  

y se une a la alegría general... 
 

María y José miran la escena enternecedora,  

con emoción... 
 

¡El Niño sonríe ! 

Y sin embargo esta alegría está turbada por el terrible anuncio : 

Una espada de dolor traspasará tu Corazón. 
 

¿No podemos pensar que este día ya  

la espada fue clavada en el Corazón de María,  

e hizo de él un Corazón doloroso 

que más tarde invocarán bajo la advocación de 

Corazón Doloroso e inmaculado de María ? 
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Misterios dolorosos 
 

 

Serie J 

Primer misterio :  La agonía de Jesús en el Getsemaní  

 

Margarita : Jesús mío, líbrame de la angustia que oprime mi corazón. Quiero 

hacer tu Voluntad, pero cuán débil y pequeña me encuentro. Sin embargo, 

noto dentro de mí una Fuerza que realiza en mi corazón lo que soy incapaz 

de hacer, terriblemente incapaz, sin el auxilio del Espíritu Santo. Yo 

disminuyo, vuelvo a nacer.   (07 08 95) 
 

Comentario : En el Jardín de los Olivos, decía Jesús a su Padre : « Padre, si es 

posible, aparta de mí esta copa… pero no se haga mi voluntad, sino la tuya ». 

Como Margarita, pidamos el auxilio del Espíritu Santo para ser capaces de vivir 

nuestras  « disminuciones » como « renacimientos ». 

 

Segundo misterio :   Jesús sometido al suplicio de la flagelación 

 

Jesús : Hoy Yo te hablo porque ha llegado el tiempo de preguntarte : « ¿Quieres 

seguirme ? Necesito tu “sí”. » Y no Me lo has rehusado. Pequeña mía, te 

duele y estás agobiada por el sufrimiento. Así comprendes mejor el Mío. 

Abre tu corazón de niña a tu Dios, abro Yo el Mío a la niña que he elegido. 

¡Ah ! El mundo actual renueva cruelmente los sufrimientos padecidos por el 

Hijo del Hombre, perpetrados en la angustia e ignominia.  

       (16 04 92 – Jueves Santo) 

 

Comentario : Cada mañana, podemos imaginar que Jesús nos pregunta lo 

mismo : Hoy te hablo Yo porque ha llegado el tiempo de preguntarte : ¿Quieres 

seguirme ? Necesito tu “sí”.  ¡Ojalá seamos capaces de entender que el Señor 

necesita nuestra presencia, nuestro consuelo ! No le reduzcamos a un 

« expendedor de gracias » 

 

Tercer misterio :  Jesús recibe la corona de espinas 

 

Jesús : La vida, hija mía, es una sucesión ininterrumpida de fracasos y de 

triunfos... Fracasos, a menudo, en la batalla que mantienes contra ti misma. 

Triunfos de la Gracia, en la humillación de un alma arrepentida, sumisa, que 

se ve tal como puede ser sin Mí. Es así como conduzco, aquí abajo, los que 

sólo en el Cielo serán grandes.   (Nota agosto de 1981) 



6 

 

Comentario : ¡Si pudiesemos comprender que, para Dios, nuestros fracasos 

pueden ser más importantes a veces que nuestros logros ! Pues los logros son 

una fácil puerta de entrada para el demonio del orgullo… mientras nuestros 

fracasos representan una maravillosa oportunidad para recibir la gracia de la 

humildad que no puede imponerse sin una serie de humillaciones, sobre todo de 

las que sentimos interiormente al vernos tan frágiles. 

 

 

Cuarto misterio :  Jesús carga su Cruz hasta el Calvario 

 

Jesús : ¿Qué voy a dar a ésa y a ésta ? ¿Veamos lo que es capaz de soportar por 

mi Amor ? ¿Una crucecita? ¿Una mediana ? ¿Una grande ? El discierne, no 

impone... ¡pide! ¡Una florcita está aislada, Jesús se le acerca! Y tú, ¿que Me 

das ? ¡Me pareces bien frágil!  Primero tengo que alimentarte para que un 

día seas capaz de cargar Conmigo además.   (19 02 79) 

 

Comentario : Jesús nos pide que le sigamos cargando nuestra cruz. La nuestra, 

solamente la nuestra. No la que inventamos, sino la que nos da Jesús a través 

del contexto concreto de nuestra vida, de nuestras relaciones, de nuestras 

obligaciones profesionales o familiares. Si tenemos esta prudencia, no tendremos 

más que cruces proporcionadas con las fuerzas  recibidas de Él.  

 

Quinto misterio :  Jésus es crucificado y muere en la Cruz 

Jesús : La Cruz se hará pesada para muchos que aplastará bajo su peso. Aliviaré 

fuertemente la cruz de mis pequeños, pues Yo me acordaré de su fidelidad. 

Sin embargo, no podré eximirles de llevarla. Pero se hará suave para que 

puedan hasta el final seguir siendo los fieles mensajeros de mi Amor. Mi 

Cruz decuplicará sus fuerzas y su deseo de salvar las almas.   (07 07 92) 

 

Comentario : Si pensamos que la Cruz está pesada, que nos aplasta, quizás sea 

porque somos demasiado grandes, demasiado fuertes, demasiado ambiciosos.  

Para que la Cruz sea ligera, hay que ser pequeño, débil, humilde … a fin de que 

se hagan realidad en nosotros las palabras de San Pablo  : « Me complazco en 

mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las 

angustias sufridas por Cristo, pues, cuando estoy débil, entonces es cuando soy 

fuerte. »  (2 Co 12,10) 
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Pensamientos cotidianos para febrero – Año C 
 

 

J = Jesús                           M = Margarita 
 

C – 1 de febrero 

J  Guarda el contacto conmigo con vivas aspiraciones de amor.  

          Da sin escatimar.  (22 dic 65) 
 

C – 2 de febrero 

M  Jesús mío, soy tu hija, lo noto, y nada  

          podrá jamás romper el vínculo que me une a ti. (30 ene 66) 
 

C – 3 de febrero 

J Usa de mis riquezas, hijita mía. No temas importunarme. (3 feb 66) 
  

C – 4 de febrero 

J La esperanza, hija mía, es el alimento del pobre.  (28 feb 66) 
 

C – 5 de febrero 

J Dudar de mi misericordia, es ofenderme gravemente.  

 La duda mata el amor.  (2 marzo 66) 
 

C – 6 de febrero 

J Vive en la espera de Aquel que únicamente  

           puede colmar tus deseos. Cree en mi Palabra. (2 marzo 66) 
 

C – 7 de febrero  

J Mira a tu prójimo con los ojos de tu Dios.   

 No veas en él más que el bien que mora en cada alma.  

          (4 marzo 66) 
 

C – 8 de febrero 

J  Sé ávida de perfección. Desea el cielo.   

 Deséalo de toda tu alma.  (5 marzo 66) 
 

C – 9 de febrero 

J Hasta la muerte, tendrás sed de infinito.  

 Esto será tu tormento, tu cruz.  (9 marzo 66) 
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C – 10 de febrero 

J Hija mía, la mortificación es la sal de la devoción.  

 Sin este condimento, aquella se vuelve sosa e insípida.  

          (10 marzo 66) 
 

C – 11 de febrero 

J Sin escatimar, ofrece tus pequeños sacrificios al Amor.  

 Este tiempo te ha sido dado para santificarte.  (13 marzo 66) 
 

C – 12 de febrero 

J  ¡Con qué gozo, cada mañana, tomo posesión de tu alma !  

 ¡Yo soy !  ¡Tú eres ! ¡Somos!  (17 marzo 66) 
 

C – 13 de febrero 

J  Sáciate en las profundidades de mi amor.  

          No temas ver su fondo . (18 marzo 66) 
 

C – 14 de febrero 

J No eres perfecta, distas mucho de serlo,  

          pero me agrada borrar todas tus imperfecciones.  (23 marzo 66) 
 

C – 15 de febrero  

J Yo reinaré siempre en vuestras almas.  

 Sed uno en mí como soy en vosotros. (3 abr 66) 
 

C – 16 de febrero 

J  Cuanto más me dierais, tanto más os daré.  

 Mi liberalidad estará en proporción con vuestros dones. (3 abr 66) 
 

C – 17 de febrero 

J Hija mía, no quiero solamente tu santificación,  

          sino la de todas las almas. (8 abr 66) 
 

C – 18 de febrero 

J Cada vez que vuelvas tus miradas hacia mí,  

          me encontrarás. (24 abr 66) 
 

C – 19 de febrero 

J ¿Te preguntas quién soy y por qué me quieres ?  

          Mis títulos son innumerables.  

          Uno los encierra todos : YO SOY EL AMOR. ( 28 abr 66) 
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C – 20 de febrero 

J  Hija mía, yo cuido de tus intereses y de los intereses  

          de las personas que me recomiendas. (14 mayo 66) 
 
 

C – 21 de febrero 

J  Tu amor será a la medida de tus deseos. ¡Desea de todas tus fuerzas 

el Reino de mi amor en el mundo ! ¡Desea mi gloria !   (16 mayo 66) 
 

C – 22 de febrero 

M  Yo soy tan débil delante de ti, Dios mío. 

J  Yo soy tan débil delante de vosotros, hijos míos. (29 mayo 66)       
 

C – 23 de febrero  

J ¡Ay ! Los pecados del mundo me hacen sufrir mucho más que tú, 

pobrecita mía.  (29 mayo 66) 
 

C – 24 de febrero 

J Ten un muy gran respeto hacia todo lo que vive.  

 Pues yo soy el Creador de todas las cosas. (7 jun 66) 
 

C – 25 de febrero 

J ¡Ah! ¡si los hombres quisieran comprender cuán manso y 

misericordioso soy !  (8 jun 66) 
 

C – 26 de febrero 

M Nuestra indignidad no debe alejarnos de Dios, sino al contrario  

acercarnos más a Él, como un medio seguro y rápido de  

deshacernos de lo que hay de malo en nosotros.  (6 sept 1965) 
 

C – 27 de febrero 

J  Di a los pobres pecadores  

 mi sed de amar y de perdonar. (10 jun 66) 
 

C – 28 de febrero 

J Conocer su miseria y contristarse por ella me aflige mucho.  

     Pero amarla y poner en mí toda su confianza es un estado de perfección 

que me atrae particularmente.  (2 marzo 66) 
 

C – 29 de febrero 

J La renuncia que te pido, querida hija mía, es que tu vida sea 

únicamente conforme con mi voluntad.  (13 jun 66) 
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1990 
 

La Legión de las Almas Pequeñas ha nacido en Corea. 
 

 

Margarita escribe en su Diario, el 8 de septiembre de 1990 : 
 

Fiesta de la Natividad de la Virgen, 

La Legión de las Almas Pequeñas ha nacido en Corea.  
 

María ha dado su signo de amor : 

Bendición de nuestro primer grupo de A.P. en Corea.  
 

Las fotos y estampas (recibidas de nuestro primer grupo de A.P. 

en Corea), que están cerca de su estatua,  

están impregnadas de un perfume indefinible 

Las otras estampas no tienen ningún perfume. 
 

Me conmueve hondamente,  

ya que Jesús me llamó su pequeño santo Tomás.   

La amplitud que reviste la querida Legión en el mundo 

 no me cabe en la cabeza. 

He aquí que Jesús y su Mensaje de Amor llegan a Corea.  

Vuelta al mundo. Ya no se detendrá. 

Noto su Presencia, su Poder, su Amor,  

y me hago más pequeña, más minúscula.  

Yo disminuyo, Él crece.  
 

Pienso en Chèvremont, de donde salió Jesús  

para llevar al mundo la maravilla de su Amor. 

« Chèvremont » : « María » : 

 « Madre de Misericordia» (capillita). 

Todo empezó allí. 

 « Jesús » : « Amor Misericordioso ». 
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28 años más tarde, en Corea. 
 

 

He aquí el testimonio enviado a Chèvremont,  

el 26 de noviembre de 2018, por el Padre Philippe Blot,  

Sacerdote de las Misiones Extranjeras de París (m.e.p.)  :  
 

Querido Padre : 
 

A continuación le doy un pequeño informe sobre la Legión de las 

Almas Pequeñas en Corea: 
 

Han pasado más de 20 años desde que el Padre Raymond Spies, 

sacerdote salesiano belga, cura de la parroquia de Hahouyone 

(santuario donde vivió un sacerdote mártir francés de la Sociedad de 

las Misiones Extranjeras de París, santo Louis BEAULIEU) creó una 

Legión de las Almas Pequeñas con algunos de sus feligreses...  
 

Se reunía una vez al mes en la iglesia de la 

parroquia para meditar sobre los mensajes 

confiados por Jesús a Margarita, rezar el 

santo rosario, recibir el sacramento de la 

reconciliación y celebrar la Santa Misa, antes 

de compartir el almuerzo.  
 

Desde hace 10 años, tuve que reemplazar al 

padre Spies que padecía la enfermedad de 

Alzheimer. Continuamos lo que él inició y 

muchos frutos espirituales han podido 

madurar en las almas de las personas que vienen regularmente a la 

Legión de las Almas Pequeñas...  
 

Personalmente, como sacerdote, medito a menudo  los mensajes 

que me ayudan en mi ministerio de sacerdote misionero con 

respecto a los marginados de la sociedad coreana, devorada por un 

consumerismo materialista desmedido que aplasta a los más 

débiles...  



12 

 

Esto me ayuda también en el servicio a los refugiados 

norcoreanos en China adonde voy cada año para exfiltrarlos y 

ayudarlos a alcanzar un país donde puedan vivir libres y felices, 

con la posibilidad de encontrar a Dios, lo que el regimen comunista 

no les permitía cuando vivían en su país de origen. ...  

 

Doy gracias a Dios por esos mensajes confiados a Margarita que 

nos ayudan a vivir como almas humildes y confiadas en el Amor 

y la Misericordia de Jesús, durante todos los días de nuestra vida 

en la tierra donde anhelamos la felicidad eterna prometida... 

 

¡Que el Señor les bendiga a todos y todas !  

 

Padre Philippe BLOT. mep 
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AYUDA  A  LA  IGLESIA  NECESITADA  (AED)  

LA  NOCHE  DE  LOS  TESTIGOS 

Catedral Nuestra Señora de París - 19 de marzo de 2017 
 

 

¿Quién no conoce a la AED? 

AYUDA  A  LA  IGLESIA  NECESITADA 

("Aide à l'Eglise en Détresse" : AED) 
 

La AED fue fundada en 1947, inmediatamente  

después de la segunda Guerra Mundial, por un 

religioso holandés, el Padre Werenfried van 

Straaten (1913-2003).  Apoya a los cristianos 

en el mundo, donde enfrentan dificultades 

materiales o persecuciones.  
 

En 2018, la AED cuenta 23 pays donantes : 

Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, 

Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur Estados-Unidos,  España, 

Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia,  Malta, México,  Países Bajos, 

Filipinas,  Polonia, Portugal, Eslovaquia,  Suiza.  
 

Finanza más de  5000 proyectos al año en 150 países. Los apoyos 

son esencialmente de tipo pastoral respondiendo siempre a peticiones 

de obispos locales (ayuda a seminaristas mediante becas de estudios, 

construcción de iglesias, difusión de biblias en lenguas locales). 

Desde hace algunos años, la AED ofrece ayuda de emergencia a 

refugiados.  
 

Hoy se estima que  200 millions de cristianos no pueden vivir 

libremente su fe. Otra misión de la AED es la de defender la libertad 

religiosa en el mundo, que promueve como derecho fundamental de 

la persona humana, cualquiera que sea la religión de que se trata. Sus 

medios de acción son sus declaraciones y los llamamientos que hace 

para sensibilizar a la opinión pública y los poderes de decisión.  
 

Véase el sitio : https://www.aed-france.org/ 

http://www.kirche-in-not.de/
http://www.aidtochurch.org/
http://www.kircheinnot.at/
http://www.egliseendetresse.be/
http://www.aisbrasil.org.br/
http://www.acn-aed-ca.org/2-francais/findex2.htm
http://www.aischile.cl/
http://iglesiaquesufre.co/
http://www.churchinneed.or.kr/
http://www.aidtothechurchinneed.com/
http://www.ain-es.org/
https://www.aed-france.org/qui-sommes-nous/laed-en-france-et-dans-le-monde/france.htm
http://www.acnireland.org/
http://acs-italia.org/
http://acnmalta.org/
https://acn-mexico.org/
http://www.kerkinnood.nl/
http://www.acn-philippines.org/
http://www.pkwp.org/
http://www.fundacao-ais.pt/
http://www.acn-slovensko.org/
http://www.aide-eglise-en-detresse.ch/
http://www.aed-france.org/projets-pages/
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Cada año, l’AED-Francia organiza una « Noche de los Testigos », 

en la Catedral Nuestra Señora de París. El 19 de marzo de 2017, 

entre  los « Testigos » invitados, participaba precisamente el Padre 

Philippe Blot que acaba de hablarnos de las Almas Pequeñas en 

Corea del Sur.  
 

Así lo presentaron los organizadores : 

 

Padre Philippe BLOT 

Misionario de las MEP 

comprometido con  los refugiados Norcoreanos 

 

 

« Ya no puedo quedarme en silencio, debo 

hablar para ellos.»  Desde hace 6 años, el Padre Blot arriesga su 

vida por ayudar a refugiados norcoreanos a huir de su país. Se ha 

convertido en su vocero.   
 

Nació en 1959 en Caen (Francia) en una familia católica. Mayor de 

cinco hijos, él siente una llamada muy joven para anunciar a Cristo 

en los países más lejanos. Ordenado sacerdote de las MEP (Misiones 

Extranjeras de París) por Juan Pablo II en Roma en 1990, lo envian a 

Corea del Sur.   
 

« La búsqueda de lugares donde se puedan recibir sacramentos es 

muy fuerte en « el país de la calma matutina», aunque el porcentaje 

de la población católica sea solamente del 6% », según su testimonio. 

El Padre Blot se enfrenta rápidamente con el problema de los jóvenes 

de la calle y abre centros de acogida en las diócesis de Andong  y de 

Suwon. 
 

A lo largo de los años, el misionario descubre también la tragedia de 

los refugiados norcoreanos a los que apoya a su llegada en Corea del 

Sur, y también en China, donde tienen que vivir en la clandestinidad 

y la miseria. Varias veces al año desde 2010, el Padre viaja a China 

para ayudarles a encontrar otro país de acogida.  
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« Por el momento, nunca fuimos atrapados », declara, pero el 

regimen de Pyongyang ejerce presiones sobre China, y las redadas 

son cada vez más numerosas.  « También quiero dar testimonio 

para todos los que jamás llegarán allá vivos» pues, « en el curso 

de mis expediciones en China, vi los horrores que los humanos 

pueden infligirse unos a otros ». 
 

A la cuestión de saber si todavía quedan cristianos en Corea del 

Norte, reconoce el Padre que es difícil responder. « Quizás haya 

personas de edad que se mantuvieron firmes o creyentes que no 

pueden en ningún caso manifestar su fe abiertamente», dice. « ¡No 

se conoce a ninguna Iglesia clandestina y la única iglesia católica 

del país, la dirige un policía.  ! » 
 

Pensando en todos esos refugiados tan numerosos, concluye el 

padre diciendo : « Yo sé que se puede perder una parte de su 

humanidad al intentar sobrevivir … pero también sé que la chispa 

de dignidad humana no se apaga nunca totalmente, incluso en las 

peores situaciones. » 

El día 19 de marzo de 2017, el 

Padre Philippe Blot dio un 

testimonio conmevedor delante de 

la asistencia muy numerosa a esta 

« Noche de los Testigos », en la 

Catedral Nuestra Señora de París. 

Si usted entiende el francés, podrá 

verle y escucharle en uno de los 

dos sitios siguientes : 
 

http://www.ktotv.com/video/00150529/la-nuit-des-temoins-2017 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xfA70PUebDQ 
 

Duración total del video : 2 horas 03. 

Su intervención comienza a las 1:15 PM y acaba a las 1:31 PM. 
 

 

http://www.ktotv.com/video/00150529/la-nuit-des-temoins-2017
https://www.youtube.com/watch?v=xfA70PUebDQ
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SITIOS INTERNET DEL CENTRO DE CHÈVREMONT 
 

 

Se puede acceder ahora a nuestro sitio internet en nueve idiomas. 
 

En las direcciones siguientes : 
 

Alemán :  

https://sites.google.com/site/kleinenseelenchevremont 

 

Inglés :   

https://sites.google.com/site/littlesoulschevremont 

 

Español :   

https://sites.google.com/site/almaspequenaschevremont 

 

Francés :  

https://sites.google.com/site/petitesameschevremont 
 

Italiano :   

https://sites.google.com/site/piccoleanimechevremont 
 

Neerlandés :  

 https://sites.google.com/site/kleinezielenchevremont 
 

Polaco :  

https://sites.google.com/site/malychduszchevremont 
 

Portugués :  

https://sites.google.com/site/pequenasalmaschevremont 
 

Vietnamita :   

https://sites.google.com/site/honnhochevremont 
 

Considerando la cantidad de informaciones contenidas en cada 

uno de estos sitios, se encuentran allí ciertamente unos errores e 

imprecisiones.  No duden en enviarnos vuestras observaciones por 

email a :   

lpa.chevremont.webmaster@gmail.com¡              

Gracias ! 

https://sites.google.com/site/kleinenseelenchevremont
https://sites.google.com/site/littlesoulschevremont
https://sites.google.com/site/almaspequenaschevremont
https://sites.google.com/site/petitesameschevremont
https://sites.google.com/site/piccoleanimechevremont
https://sites.google.com/site/kleinezielenchevremont
https://sites.google.com/site/malychduszchevremont
https://sites.google.com/site/pequenasalmaschevremont
https://sites.google.com/site/honnhochevremont
mailto:lpa.chevremont.webmaster@gmail.com
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PROYECTO DE DIRECTORIO INTERNACIONAL 
 

 

Al oir hablar de las Almas Pequeñas o descubrir el Mensaje del Amor 

Misericordioso, una persona puede desear entrar en contacto con miembros 

o simpatizantes de la espiritualidad de nuestro movimiento.  
 

Por eso, proponemos realizar un directorio de corresponsales, que estaría 

disponible por internet y que se podría actualizar regularmente gracias a la 

flexibilidad que permite este medio.  
 

Obviamente, sólo serían registrados en este directorio los nombres de  

quienes aceptan esta misión de correspondientes.  
 

Pedimos entonces a todas las Almas Pequeñas que lo deseen nos den su 

consentimiento rellenando la hoja de contacto que encontrarán a 

continuación, y envíandola   
 

a la dirección electrónica del webmaster :  
 

lpa.chevremont.webmaster@gmail.com 

o por correo  a : 
 

Légion des Petites Âmes - Annuaire international 

rue de Chèvremont, 99 – 4051 CHAUDFONTAINE – Belgique 
 

En la casilla « título », precisar : 

Padre, Fraile, Hermana, Sr., Sra., Srita… 
 

En la casilla « función », especificar por favor : 

Padre espiritual nacional – padre espiritual diocesano – padre espiritual 

interdiocesano – padre espiritual de grupo – responsable nacional – 

responsable diocesano – responsable interdiocesano – responsable de 

grupo – corresponsal – otra función. 
 

No se necesita rellenar todas las casillas. Usted puede, por ejemplo, negarse 

a comunicar su dirección, su número de teléfono o su correo electrónico… 

para proteger su vida privada.  
 

En el directorio pueden figurar naturalmente varios nombres para la misma 

ciudad, la misma diócesis, el mismo país. Los medios informáticos tienen la 

ventaja de ser flexibles y extensibles. ¡Saquemos provecho de eso ! 

mailto:lpa.chevremont.webmaster@gmail.com
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Acepto que la información contenida en este formulario  

sea publicada en el directorio internacional de las Almas Pequeñas.   
 

Fecha y firma 

 

 
 

 

Si vuestro país tiene su propio sitio internet , no duden en comunicarnos 

su dirección para que aparezca en este directorio. 

 

 

Título

Apellido

Nombre

Calle

Número

Código postal

Ciudad

País

Teléfono fijo

Teléfono celular

E-mail

Función

Lenguas practicadas
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Meditación sobre el sufrimiento. 
 

 

Palabras de Jesús en el Mensaje del 30 de noviembre de 1966 
 

 

 

Está el sufrimiento de los corazones extraviados  

que se complacen en su "yo".  
 

Está el sufrimiento de los réprobos, sufrimiento terrible  

que no puede siquiera servir para borrar su faltas.  
 

Está el sufrimiento expiatorio  

que conduce el alma a su término, purificándola. 
 

Está el sufrimiento de los discípulos de la cruz, sufrimiento deseado,  

aceptado con amor por los pecados del mundo.  
 

Sufrimiento noble que une el alma a su Creador de manera inefable.   
 

Está también el sufrimiento soportado, no deseado, sino aceptado ; 

éste es el destino de la mayoría.  

Mantiene el alma en conformidad con la voluntad de su Dios. 

 Comprender el valor del sufrimiento  

es conocer su mérito y su utilidad.   
 

Tanto amor hace falta para sufrir bien.  

Cuántos se apartan de su Dios a la hora del sufrimiento.  

¡Pobre amor, el suyo ! 

¿Cómo pueden decir que me quieren ? 
 

Consideran como anormal  

toda persona que encuentra su alegría en saber sufrir. 

Es una apreciación estúpida.  

Bueno es recordarles que yo soy el principio y el fin.  
 

Nadie escapa a su destino. 

Yo enseño el camino del cielo a todo hombre de buena voluntad.  

Que no tema seguirme.  

La recompensa se halla al final.  
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Suscripción  a  STELLA CHEVREMONT  

(diez números al año) 

 

Para las ediciones impresas, pueden dirigirse : 
 

- a vuestro responsable diocesano o nacional  

- o directamente al Centro Internacional 

por correo postal a : La Légion des Petites Âmes - rue de Chèvremont, 99 

   4051 - CHAUDFONTAINE (Belgique) 

par e-mail a :   petitesames@proximus.be 

 

- Bélgica : 16 €  

- Otros países de Europa : 27 € 

- Otros países del mundo : 31 € 

transferencia internacional a : 

La Légion des Petites Âmes 

IBAN : BE74 3400 1204 4307
 

Para los envíos por mail : manden su dirección email a :   vox.chevremont@gmail.com 
 

Precisar bien en qué lengua se desea recibir  STELLA.  Actualmente disponibles : 

Alemán- Inglés - Español - Francés - Neerlandés - Polaco - Portugués - Vietnamita. 
 

Queridos lectores, ¡no lo olviden ! 

El Centro Internacional de Chèvremont  

vive únicamente de sus donativos : 

La Légion des Petites Âmes IBAN : BE74 3400 1204 4307 
 

STELLA CHÈVREMONT - BOLETIN MENSUAL  4to Año N° 2 

       febrero de 2019           Dépôt Poste : FLÉRON   4620 

Édit. resp. P. Marcel Blanchet, Centre de la Légion des Petites Âmes  

Rue de Chèvremont, 99 - 4051 CHAUDFONTAINE - Belgique 

Tél. : 04/365.44.72 - e-mail : petitesames@proximus.be 

mailto:petitesames@proximus.be
mailto:vox.chevremont@gmail.com
mailto:petitesames@proximus.be

